
A continuación se presentan los resultados de las entrevistas de profundidad a las empresas por factores: 
5.1 Impulsa 
 

DATOS GENERALES GRUPO ARTESANAL MARMOLERO GAM INNOVEM COMPANY PROCAMIX 

Giro de la empresa: Artesanal Industrial -Comercial Artesanal 

Tamaño de la empresa: Micro Micro Micro 

Número de empleados: 10 11 12

Tiempo en el mercado: 1 año 1año 1 año

Ubicación: Tepexi de Rodríguez Puebla Tepexi de Rodríguez

Ciudad: Puebla Puebla Puebla 

Teléfono: 22 44 21 55 85 22 21 57 73 08 22 44 54 64 75 

Ejecutivo Entrevistado: Nancy Huerta Aguilar Miguel Ángel Cristales Hoyos Esteban Gómez Hernández

Puesto: Gerente General Gerente General Gerente General 

¿De qué manera supo de los programas
de apoyo a emprendedores? En la universidad En la universidad En la universidad 

¿Cuál fue su percepción sobre los
programas de apoyo a emprendedores
antes de llegar a IMPULSA? 

No tenía conocimiento de ellos No tenía conocimiento de ellos No tenía conocimiento de ellos 

¿Cuáles eran sus expectativas sobre el
tipo de apoyo que recibiría de IMPULSA? 

Aprender lo que implica la creación de una
empresa real , conocer el mundo de los
negocios.

Aprender todos los procedimientos e
implicaciones al iniciar una empresa, así
como conocer los roles que juegan las
personas que participan en el programa.  

Poner en práctica los conocimientos
teóricos, tener la posibilidad de poner un
negocio. 

¿Qué tanto conoce de los beneficios
que puede recibir de IMPULSA?  

Asesoría en cuanto la creación y desarrollo
de la empresa. Beneficios netamente educativos.

Asesoría en cuanto el proceso de creación
de una empresa, una guía de pasos a seguir
y factores a tomar en cuenta para el
establecimiento de un negocio. 
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¿Qué tipo de apoyo recibió y cómo
calificaría ese apoyo?  

Asesoría educativa, talleres de orientación y
aprendizaje de la formación de la empresa.

Asignación de un asesor durante el
desarrollo de la empresa, proporcionando
contactos, enlaces, información de ferias. 

Asesoría en general la cual ha sido de gran
ayuda para constituir la empresa. 

¿Recibe algún seguimiento por parte de
IMPULSA?  

Apertura de mercados, invitaciones a
platicas de motivación, invitación a ferias de
emprendedores, consursos de creatividad. 

Apertura de mercados, invitaciones a
platicas de motivación, invitación a ferias de
emprendedores, creatividad. 

Invitaciones a Ferias.

¿En qué grado cumplió con sus
expectativas el programa? 

En un 100% ya que fomenta la creación de
nuevas ideas, facilitó el acceso a gente del
medio empresarial que comparte
experiencias.

En un 100% ya que supero expectativas.
En muchos aspectos cumplió sus
expectativas ya que la asesoría brindada fue
de calidad.

De la experiencia que ha tenido en
IMPULSA ¿qué sugerencias le daría? 

Fomentar el contacto con grandes
empresarios que puedan ser intermediarios
para la promoción de productos
innovadores.

Supero expectativas.

Tener más contacto con los organismos
que puedan dar mayor facilidad para
constituir la empresa, ya que en ocasiones
los trámites son demasiado burocráticos.

¿Conoce algún otro programa de apoyo
a emprendedores? Desconoce otros programas. Simuladores de negocios, Incubadoras de

empresas. Desconoce otros programas.

¿Ha recibido apoyo por parte de algún
otro programa? ¿Cuál? No No, solo ha recibido apoyo por parte de la

Secretaría de Desarrollo Social. No
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.2 Empresa 
 

Qué tipo de mejoras, en cualquier de sus
procesos, llevó a cabo a través del
apoyo recibido? 

Mejoras en cuanto la variedad del producto. Mejora en cuanto la mejora de la materia
prima. Mejora en la composición de las barras. 

¿Estas mejoras le han dado alguna
ventaja competitiva? 

Mayor aceptación del producto por parte
del cliente.

Mayor calidad en la estructura física del
producto. Mejor sabor.  

¿A qué dificultades se ha enfrentado a lo
largo del desarrollo de su empresa?

Falta de comunicación entre los socios de
la empresa, recursos monetarios limitados,
dificultades para registro de marca,
transporte del producto debido al peso del
mismo. 

Presupuesto limitado, rediseño del
producto, disminución de la fuerza laboral,
trámites burocráticos para constituir la
empresa, registro de marca, obtención de
código de barras. 

Recursos monetarios limitados, dificultad
en mejorar tiempos de fabricación del
producto.

Qué tiempo le tomó formar la empresa?
( inicio de actividades como empresa) 6 meses 1 año 1 año 

¿Qué tiempo lleva en el mercado? 1 año 1 año 1.5 año 

¿Ha recibido algún reconocimiento por
ser una empresa innovadora? 

Por el producto: 3 premios
IMPULSA/COPARMEX, 1er lugar en
Creatividad a nivel regional y nacional de
los Tecnológicos Nacionales. 

Por el producto: 3 premios (COPARMEX),
3er lugar en la Asociación Nacional de
Tiendas de Servicio y Departamentales

No

¿Cuenta con alguna certificación de
calidad? No No No

EMPRESA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5.3 Producto 
 

¿Maneja un solo productos o varias
líneas de producto? Un solo producto : Portarretrato Un solo producto: Protector sanitario

desechable
Un solo producto: Barras para consumo
elaborados con semillas de la región. 

En caso de manejar varias líneas de
productos ¿Cuántas de estas líneas
maneja?

NA NA NA

¿Cuáles son las características físicas
del producto o productos?

Portarretrato elaborado a base de mermas
de mármol, con un baño de ácido muriático,
cristal, silicón, cartón, alambrón de
diferentes figuras amorfas y creativas.

Protector sanitario desechable, suave al
tacto, impermeable y con diseño que se
adapta a cualquier tamaño de tasa (normal,
europea y larga),

Barras para consumo elaborados con
semillas de la región. 

¿Cuáles son sus funciones principales? Objeto de decoración artesanal. Prevención de transmisión de
enfermedades o bacterias en sanitarios. 

Tener un alimento nutritivo que sea fácil y
rápido de comer.

¿Qué necesidades satisface de sus
clientes?

Obedece al gusto por lo artesanal,
protección al medio ambiente.

Evita al contacto directo con el inodoro,
desechable, 30% impermeable, tiene el
tamaño perfecto para llevarlo donde sea,
diseño ajustable a cualquier tamaño de tasa
por una abertura en medio que lo hace
flexible, perfecto para tasas con o sin tapa,
fácil de llevar.

Consumo de alimentos naturales

¿Qué estrategias de asignación de
precios utiliza para su producto? 

En base a costos fijos, costo de producción
y mano de obra. En base a la investigación de mercado En base a costos fijos, costo de producción

y mano de obra. 

¿Qué tipo de garantías respaldan el
desempeño de su producto?
(características de las mismas)

Es un producto de fabricación artesanal
elaborado en un 100% de mármol, cada
portarretrato es único por la composición del 
mármol, alto contenido de sales minerales y
en ocasiones fósiles que agregan valor al
producto.

Que es un protector sanitario desechable,
con características que lo hacen único en el
mercado, porque además de ser suavecito
al tacto, es impermeable y tiene un diseño
que se adapta a cualquier tamaño de tasa
(normal, europea y larga), es fácil de llevar.

Es un producto de fabricación artesanal
elaborado en un 100% de semillas de la
región de la Mixteca. 

PRODUCTO

 
 

 
 



5.4 Calidad 
 
 

¿Qué métodos utiliza para medir la
calidad de sus productos?

Supervisión en cortes y acabados en cada
una de las partes del proceso 

Pruebas de resistencia en cuanto
permeabilidad del producto 

Prueba de consistencia y caducidad en
base a métodos químicos . 

¿Cuál es el promedio de unidades
producidas al año en la empresa? 10,000 pzas mensual aprox. 15,000 pzas mensual  aprox. 12,000  mensuales aprox.

¿Cuántas unidades son regresadas por el
cliente aproximadamente (unidades
defectuosas)?

NA NA NA

¿Cuántas de estas piezas son sometidas
a un proceso de retrabajo? NA NA NA

¿Cuáles son los costos de reparación a
los que recurre la empresa por estos
productos defectuosos?

NA NA NA

¿Cuál es el promedio de vida útil del
producto? Indefinido Desechable Caducidad: 6 meses

CALIDAD

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.5 Servicio  
 

¿Qué tipo de sistemas de entrega utiliza
para hacer llegar su producto al mercado
meta?

Directa al cliente Directa e Indirecta Directa al cliente

¿Qué proceso de formulación de pedidos
utiliza? 

Cliente - Empresa- Departamento de 
producción - Entrega del producto  

Cliente - Empresa- Departamento de 
producción - Entrega del producto  

Cliente - Empresa- Departamento de 
producción - Entrega del producto  

¿Cuál es el tiempo de entrega de su
producto?

Pedidos(1-10 portraretratos) - 2 días        
Pedidos (11 en adelante) 4 días  - 1semana 
aprox., dependiendo tamaño del pedido e 
inventarios

Pedidos (1000pzas) 4 - 6 semanas aprox. Pedidos de 10 a 20 barras (1 día), 20 a 100 
(3 días) 

¿Qué tipo de asistencia se le brinda al
cliente para asegurar el buen desempeño
del producto? (contacto personal,
asistencia telefónica?

NA NA NA

En caso de alguna falla del producto
¿cuánto tiempo tarda en responder la
empresa al cliente por este tipo de fallas?

NA NA NA

¿Cuánto tiempo en promedio tarda la
empresa en la reparación del mismo
producto?

NA NA NA

SERVICIO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5.6 Imagen 
 

¿Tienen una inversión destinada para la
publicidad de su producto (s)? ¿Cuánto? No Si No

¿Cómo dan a conocer su imagen? NA A través de una página web NA

¿Utiliza algún tipo de campaña
publicitaria? No No No

En caso de utilizarla, ¿Cuáles son las
características de su campaña
publicitaria?

NA NA NA

¿Qué medios utiliza para dar a conocer
sus productos ?

Ferias artesanales, eventos organizados por
IMPULSA

Ferias, página Web, volantes (en proceso
de fabricación). 

Ferias artesanales, eventos organizados por
IMPULSA

¿Tiene algún programa de servicio a la
comunidad que respalde su imagen de
responsabilidad social? (causas
altruistas, donaciones) 

Si Si Si

¿En qué consisten este tipo de
programas y quienes están
involucrados?

Patrocinio de equipo de fútbol a nivel
preescolar, entrenados por los integrantes
de la misma empresa. Elaboración de
campañas de descarchamiento a las
colonias cercanas a la ciudad de Tepexi de
Rodríguez.

Proporciona empleo a personas de la 
Fundación Down de Puebla (empaquetado 
del producto).

Se les da empleo a gente de áreas
marginadas de la zona de Tepexi de
Rodríguez para la recolección de las
semillas. 

IMAGEN

 
 

 
 
 
 
 
 



 
5.7 Manufactura 
 
 

¿Cuál es la materia prima que utilizan? Mermas de mármol, ácido muriático, cristal, 
silicón, cartón, alambrón. Material especial (no especificado) Trigo, avena, semillas de girasol, granola , 

azúcar, conservadores.
¿Cuál es la maquinaria utilizada en la
producción del producto? Cortadora de mármol Cortadoras industriales Se hacen de manera artesanal.

¿Cuál es la estructura física y diseño del
área de trabajo? 

Taller de producción que cuenta con 2 
mesas de trabajo, equipo de producción: 
cortadora, pegamento, alambrón, 

Taller de cortadoras externa y centro Down

Área de producción dentro del local de la 
empresa habilitado con hornos, mesas de 
trabajo y utensilios para la producción del 
producto.

¿Cuál es el proceso de fabricación del
producto? (Ver anexo 7)

Prueba de resistencia de materia prima -
Cortado de protectores - doblado- 
empaquetado. 

Obrención de materia prima (semillas)- 
Limpieza y selección de la materia prima- 
Elaboración de la mezcla- Llenado de 
molde- Cocción al horno - Sacado del horno 
- Enfriamiento - Etiquetado y empaquetado. 

Grado de Automatización (procesos
manuales, semiautomatizados o
automatizados)

Procesos manuales Procesos manuales Procesos manuales

MANUFACTURA

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
5.8 Distribución 
 
 

¿La distribución de sus productos es
local, nacional o internacional? Local Local Local 

¿Qué tipo de canal de distribución utiliza
(directo o indirecto)? Directo e Indirecto Indirecto Directo e Indirecto 

En caso de utilizar una distribución
indirecta ¿Utilizan algún tipo de
intermediarios para llegar a su mercado
meta?

Tienda Artesanal (San Felipe), Tienda 
Artesanal (Tepexi)

A través de las Farmacias Medina en la 
ciudad de Puebla. Tiendas pequeñas de la región 

En algún momento ha considerado el uso
de intermediarios para tener una
cobertura mayor?

Ya maneja la distribución indirecta, sin 
embargo pretende incrementarlos en un 
futuro 

Ya maneja intermediarios. Ya los maneja pero con una cobertura muy 
pequeña 

En caso de considerarlo ¿de qué manera
llevaría a cabo la selección de éstos y
cómo los motivaría?

A través de tiendas de regalos y almacenes 
de prestigio, la motivación sería la 
introducción de un producto innovador en sus 
negocios, además el producto se quedaría a 
concesión. 

Esta en proceso de introducción a  Centros 
Comerciales, Cafeterías, Hoteles, Tienditas, 
Centrales Camioneras, Farmacias y Tiendas 
de autoservicio de la ciudad de Puebla. 

Se pretende introducir  en tiendas de 
productos artesanales y elaborados con 
materias primas 100% naturales.

En caso de utilizar una distribución
directa ¿Cuáles son los puntos de venta
que tienen?  

En el local de la empresa. No cuenta con distribución directa. En el local de la empresa. 

DISTRIBUCIÓN

 
 
 
 
 
  
 
 
 



 
5.9 Ventas 
 
 

En caso de tener vendedores, ¿qué
características / experiencia necesita
tener su fuerza de ventas? 

No cuentan con personal especializado
para ventas directas por lo que se llevan a
cabo a tráves de los mismos socios de la
empresa.

No cuentan con personal especializado
para ventas directas por lo que se llevan a
cabo a tráves de los mismos socios de la
empresa.

No cuentan con personal especializado
para ventas directas por lo que se llevan a
cabo a tráves de los mismos socios de la
empresa.

¿Cuántos vendedores tienen? NA NA NA

¿Manejan algún tipo de incentivos? NA NA NA

¿Cuál es el volumen de ventas mensual
aproximado por vendedor? NA NA NA

VENTAS

 
 
 
 
 
5.10 Administración de la información  
 
 
 

¿Maneja algún sistema de cómputo para
el mejor desarrollo de sus actividades?

Maneja equipo de computo para registro de
actividades administrativas 

Maneja equipo de computo para cuestiones
administrativas .Ningún sistema en especial. No maneja 

¿Cuál es el equipo y programas que
manejan para sus actividades? Computadora personal Computadora personal Computadora personal 

¿Qué tipo de aplicaciones manejan? Aplicaciones básicas de Windows Aplicaciones de Windows, ninguna en
especial Aplicaciones de Windows

ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN

 
 
 
 



 
5.11 Recursos  humanos 
 
 

¿Qué fuentes de reclutamiento utilizan?
(Bolsa de trabajo, prensa) (medios para
atraer el personal)

Reclutamiento a través del Tecnológico de 
Tepexi de Rodríguez y el Instituto Poblano 
de la Juventud

No realiza reclutamiento ya que sus 
empleados es la gente de la Fundación 
Down de Puebla. 

Reclutamiento a través del Tecnológico de 
Tepexi de Rodríguez y el instituto Poblano 
de la Juventud

¿En qué consiste la selección de su
personal? (a manera interna ya estando
dentro de la empresa)

Se pone a prueba una semana y
dependiendo de desempeño y ganas de
trabajar

No tiene, el gerente general realiza las
actividades administrativas.

Se requiere disponibilidad de tiempo y
conocimientos en proceso de alimentos.

¿Cuáles son las políticas de
remuneración que manejan? Sueldo fijo + comisión Sueldo fijo Sueldo fijo + comisión

¿Cuáles son las prestaciones que
otorgan a sus empleados? Seguro Social e Infonavit (en tramite) Seguro Social e Infonavit  Seguro Social e Infonavit  

¿Manejan Sistemas de incentivos? Reconociendo el trabajo de sus empleados 
de manera verbal. No tiene No cuenta con sistema

¿Qué tipo de servicios de salud y
disponibilidad de equipos de seguridad
brindan para sus empleados? 

Equipos de seguridad: bata, guantes, botas, 
tapa bocas Uso de guantes y  cubrebocas No cuenta con ello

¿Existe capacitación de la fuerza laboral? Si Si Si 

¿Qué actividades de capacitación utilizan
para sus empleados?  

Manejo de uso de cortadora de mármol  
dada por parte del ingeniero de cortado. 

Doblado y empaquetado del protector dada 
por parte del personal de la Fundación 
Down de Puebla. 

Manejo de uso de maquinaria

¿Cómo lleva a cabo el desarrollo de su
personal? (ascensos) Dependiendo de desempeño de los mismos No hay ascensos Dependiendo de desempeño de los mismos

RECURSOS HUMANOS

 
 
 
 
 



 
5.12 Finanzas 
 

¿Cuál es la política financiera que
manejan? 

Anticipo de 30% al hacer el pedido y el 
resto a la entrega. 

Se da el 50 % al hacer el pedido y 50% a la 
entrega Los productos se dejan a conseción 

¿Cuáles son las estrategias y política
tributarias en su empresa?  No proporcionadas No proporcionadas No proporcionadas

¿Cuentan con alguna política de
endeudamiento? No En tramite préstamo bancario No

¿Cuál es la política de distribución de
dividendos que manejan? NA NA NA 

FINANZAS

 
 
 
 
 
 
5.13 Experiencia personal  
 

¿Cuál ha sido su experiencia personal de
participar en IMPULSA?

Satisfacción personal. Aprendizaje del
mundo empresarial. Creación de una visión
más amplia. 

Aprendizaje de problemas reales, Trabajo
en equipo, Adquisición de nuevas ideas.

Aprendizaje en diversas áreas de la
empresa, satisfacción personal.

¿Qué lo motivó a participar en el
programa de IMPULSA o en otros
programas de apoyo públicos o
privados?

Vivir la experiencia, compartir ideas,
aprender más a fondo el mundo empresarial
, llevar a la práctica conocimientos teóricos.

Vivir la experiencia de crear una empresa,
ganas de aprender, conocer el
comportamiento del mercado.

Ganas de aprender y salir adelante . 

EXPERIENCIA PERSONAL 

 
 
 



5.14 Planeación estratégica 
 

¿Cuáles son sus planes a corto,
mediano y largo plazo? 

Corto: aumento en ventas, introducción al
mercado de nuevos productos, poner
puntos de venta en la ciudad de Puebla.
Mediano: adquisición de una camioneta
para transporte del producto. Largo:
modernizar instalaciones importando
tecnología italiana. 

Corto: Crecimiento en ventas en un 100% ,
ampliar penetración de mercado, obtener
finananciamiento Largo: pago de
financiamiento, posicionamiento en el
mercado.

Corto: abarcar más mercado, adquirir
préstamo bancario para tener más
solvencia en la empresa. Mediano:entrar al
mercado de Puebla, creación de una
variedad más amplia del producto.
Largo:Establecerse en tiendas como
Nutrisa y Supermercados.

¿Estaría interesado en llevar a cabo una
expansión a nivel nacional de su
producto?

Sí, nacional  e internacional Sí, nacional  e internacional Sí, nacional  e internacional 

¿Existen planes para desarrollar nuevos
productos o mejorar los ya existentes?

Si, marcos, reconocimientos, pisa papeles,
floreros 

Si , baberos , manteles, individuales
desechables Si, variedad de sabores 

¿Considera que es rentable la empresa? Si 

Considera que hasta el momento no ha
sido rentable pero con ayuda de la
publicidad e introducción del producto en
más puntos de venta su rentabilidad se
incrementará. 

Si

¿Qué aspectos considera que la hace
rentable?

La materia prima es desecho de la industria
marmolera de Tepexi por lo que la materia
prima no tiene costo.

Que es un protector sanitario desechable,
con características que lo hacen único en
el mercado, porque además de ser
suavecito al tacto, es impermeable y tiene
un diseño que se adapta a cualquier
tamaño de tasa (normal, europea y larga),
es fácil de llevar.

El bajo costo de la materia prima 

¿Cuál cree que sea el futuro de su
empresa en el mercado?

Empresa rentable posicionada en la ciudad
de Puebla, con puntos de venta en estados
cercanos al estado de Puebla, crecimiento
continuo de la empresa en general.

Crecimiento de la empresa, generar
empleos en el estado, mayor captación de
clientes, lanzamiento continuo de nuevos
productos en el mercado.

Será una empresa que utilizará estrategias
que podrán abrir más mercados lo que
hará colocarlos como una empresa además 
de innovadora exitosa. 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

 
 

 



Fomento de la Actividad Emprendedora por el Programa Impulsa. Casos: GAM, INNOVEM y PROCAMIX    

 

De acuerdo con la información anterior, basada en  las entrevistas de 

profundidad, se pudieron obtener los siguientes resultados: 

IMPULSA 

• De acuerdo a la entrevista realizada podemos encontrar que la difusión del programa 
Impulsa se da principalmente dentro de las universidades. 

• Antes de conocer el programa de Impulsa los gerentes de las 3 empresas desconocían 
sobre los programas de apoyo a emprendedores 

• Las expectativas de los participantes en el programa Impulsa fueron: Poner en práctica los 
conocimientos adquiridos en la universidad, así como vivir la experiencia de las 
implicaciones al constituir una empresa.  

• Sobre los beneficios que conoce del programa Impulsa se destacaron la asesoría brindada 
por el mismo en cada una de las áreas funcionales en  empresas. Asesoría educativa, 
talleres de orientación  y aprendizaje sobre la formación de la empresa, además de 
proporcionar contactos con personas ya involucradas en el sector empresarial y sirviendo de 
enlaces entre el emprendedor y el mercado meta, invitaciones 

• El  seguimiento que se les dio a las tres empresas involucradas en el estudio es la continua 
asesoría para cualquiera de sus áreas funcionales, apertura de mercados y mantener 
informados de eventos que resulten ser de interés para la empresa tales como: ferias 
artesanales.  

• El programa Impulsa cumplió en un 100% a las empresas sometidas al estudio. 
• Algunas de las sugerencias dadas por los tres casos de estudio son: fomentar el contacto 

con grandes empresarios que puedan ser intermediarios para la promoción de productos  
innovadores, tener más contacto con los organismos  que puedan dar mayor facilidad para 
constituir la empresa, ya que en ocasiones los trámites son muy burocráticos. 

• De los tres emprendedores entrevistados solo uno tiene conocimiento de programa de 
apoyo a emprendedores como incubadoras de empresas y  simuladores de negocios.  

• Ninguno de los tres casos de estudio  han recibido algún apoyo de otro programa que no 
sea el de Impulsa.  

 
EMPRESA 

• En cuanto las mejoras que han tenido con el apoyo brindado por parte de Impulsa con 
respecto a  sus procesos han sido en mejoras del producto, mejora de materia prima.  

• Las mejoras que han tenido les ha generado una ventaja competitiva en cuanto a 
características físicas del producto y mayor aceptación por parte del cliente.  

• Algunas de las dificultades a las que se han enfrentado las tres empresas en su primer año 
de salir al mercado son: falta de comunicación entre los socios de la empresa, recursos 
monetarios limitados, dificultades para registro de marca, transporte del producto, rediseño 
del producto, disminución de la fuerza laboral, trámites burocráticos para constituir la 
empresa. 

• El tiempo que les tomo a las tres empresas para constituirse como empresa fue de 6 meses 
a 1 año aprox. 

• El tiempo que llevan las tres empresas en el mercado ofreciendo su producto es de 1 a 1.5 
años. 

• Entre los reconocimientos que han recibido estas empresas se encuentran: premios 
brindados por parte de la COPARMEX por ser productos innovadores, premios de 
Creatividad  a nivel regional y nacional de los  Tecnológicos Nacionales, así como por la  
Asociación Nacional de Tiendas de Servicio y Departamentales.  

• De las tres empresas entrevistadas ninguna cuenta con certificaciones de calidad, la calidad 
del producto es medida mediante la supervisión en cada uno de sus procesos.  

 



Fomento de la Actividad Emprendedora por el Programa Impulsa. Casos: GAM, INNOVEM y PROCAMIX    

 

 
PRODUCTO 

• Las tres empresas manejan solo una línea de productos.  
• Características físicas del producto: GAM: Portarretrato elaborado a base de mermas de 

mármol, con un baño de ácido muriático, cristal, silicón, cartón, alambrón de diferentes figuras 
amorfas y creativas. Innovem: Protector sanitario desechable, suave al tacto, impermeable y 
con diseño que se adapta a cualquier tamaño de tasa. PROCAMIX: Barras para consumo 
elaborados con semillas de la región. 

• Principales funciones: GAM: Objeto de decoración artesanal. Innovem: Prevención de 
transmisión de enfermedades o bacterias en sanitarios. PROCAMIX: Tener un alimento 
nutritivo que sea fácil  y rápido de comer. 

• Necesidades que satisface: GAM: Obedece al gusto por lo artesanal, protección al medio 
ambiente. Innovem: Evita al contacto directo con el inodoro, desechable, 30% impermeable, 
tiene el tamaño perfecto para llevarlo donde sea, diseño ajustable a cualquier tamaño de tasa 
por una abertura en medio que lo hace flexible, perfecto para tasas con o sin tapa, fácil de 
usar. PROCAMIX: Consumo de alimentos naturales. 

• La estrategia de asignación usada por las empresas de estudio es principalmente en base a 
costos fijos, costos de producción y de mano obra así como también en el caso de Innovem 
en base a los precios del mercado. 

• Garantías que respaldan el producto: GAM: Es un producto de fabricación artesanal 
elaborado en un 100% de mármol, cada portarretrato es único por la composición del mármol, 
alto contenido de sales minerales y en ocasiones fósiles que agregan valor al producto. 
Innovem: Que es un protector sanitario desechable, con características que lo hacen único 
en el mercado, porque además de ser suavecito al tacto, es impermeable y tiene un diseño 
que se adapta a cualquier tamaño de tasa (normal, europea y larga), es fácil usar. 
PROCAMIX: Es un producto de fabricación artesanal elaborado en un 100% de semillas de la 
región de la Mixteca. 

 
 
 

CALIDAD 

• Los métodos utilizados por las empresas para la medición de la calidad en sus productos se 
encuentran la supervisión  en cada uno de los procesos de elaboración del producto. 

• La producción mensual de las tres empresas se encuentra entre las  10,000 y 15,000 
unidades aprox.  

• La vida útil del producto depende de cada una de las empresas, ya que son productos 
diferentes.  

 
 
 

SERVICIO 

• Los sistemas de entrega del producto a su mercado meta  es de manera directa en los tres 
casos.  

• El proceso de formulación de pedidos (Cliente - Empresa- Departamento de producción - 
Entrega del producto) 

• El tiempo de entrega de los productos varia dependiendo del número de unidades que se 
requieran. 
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MANUFACTURA 
• La materia prima utilizada por la empresa GAM: es mermas de mármol, ácido muriático, 

cristal, silicón, cartón, alambrón. Innovem: material no especificado y PROCAMIX: Trigo, 
avena, semillas de girasol, granola, azúcar, conservadores. 

• La maquinaria utilizada para GAM es una cortadora de mármol, para Innovem cortadoras 
Industriales externas y  PROCAMIX de manera artesanal. 

• Para las tres empresas los procesos se hacen de manera manual con el uso de maquinarias 
como lo es la cortadora de mármol para GAM y la  cortadora industrial de Innovem. 

 
 

DISTRIBUCIÓN 

• La distribución de las tres empresas sometidas al estudio es de carácter local. 

• La distribución de sus productos es de manera directa e indirecta, en el caso de Innovem 
en su totalidad indirecta.  

• Las tres empresas manejan intermediarios para llegar a su mercado meta.  

• Las tres empresas manejan intermediarios pero pretenden tener una cobertura mayor. 

• Las tres empresas  pretenden detectar puntos estratégicos de venta donde puedan dar 
conocer su producto. 

• Las dos empresas que cuentan con distribución directa (GAM, PROCAMIX) lo hacen en el 
local de la empresa.  

 
 

 
 

IMAGEN 

• Solo la empresa Innovem da a conocer su imagen a través de una página Web. 
• Solo una de las empresas tiene una inversión para la publicidad de su producto (página 

Web) 

• Ninguna de las empresas hace uso de campaña publicitaria 

• Los medios que utilizan para dar a conocer sus productos es a través de ferias artesanales 
llevadas a cabo en la ciudad de Tepexi de Rodríguez o en la ciudad de Puebla, eventos 
organizados por Impulsa, en el caso de Innovem a través de página Web y volantes.  

• Las tres empresas cuentan con un programa de apoyo a la comunidad. 

• Programas de Servicio a la comunidad. GAM: patrocinio de equipo de fútbol a nivel 
preescolar, entrenados por los integrantes de la misma empresa. Elaboración de campañas 
de desencharcamiento a  las colonias cercanas a la ciudad de Tepexi de Rodríguez 
.Innovem: empleo a gente de la Fundación Down de Puebla. Innovem: da empleo a gente 
de áreas marginadas de la zona de Tepexi de Rodríguez para la recolección de las semillas.

VENTAS 

• No cuentan con personal especializado para ventas directas por lo que se llevan a cabo a 
través de los mismos socios de la empresa. 
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ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

• Ninguna de las empresas maneja un sistema de cómputo en especial para el mejor desarrollo 
de sus actividades.  

• Las tres empresas utilizan computadora personal para el registro de actividades 
administrativas.  

• Las tres empresas manejan aplicaciones de cómputo de Windows 
 

RECURSOS HUMANOS 
• Las fuentes de reclutamiento que manejan  las empresas sometidas al estudio son a través 

del Tecnológico de Tepexi de Rodríguez y el Instituto Poblano de la Juventud y en el caso de 
Innovem no maneja ninguna fuente de reclutamiento. 

• Las políticas de remuneración que manejan estas empresas es un  sueldo fijo más 
prestaciones de IMSS e Infonavit 

• Para las tres empresas las prestaciones que otorgan a sus empleados es Seguro Social e 
Infonavit  

• Solo la empresa GAM reconoce el trabajo de sus empleados de manera verbal. 
• Solo la empresa PROCAMIX carece de disponibilidad de equipo de seguridad para sus 

empleados.  
• En los tres casos existe una previa capacitación para sus empleados. 
• El tipo de capacitación es en cuanto al uso de la maquinaria, instrucciones sobre manejo del 

producto, etiquetado y empaquetado del mismo.  

• Los ascensos se dan de acuerdo al desempeño del producto,  en el caso de Innoven no hay 
ascensos.  

 
FINANZAS 

• Las políticas que maneja las empresas son anticipos al hacer el pedido y el resto a la entrega 
del producto, en el caso de PROCAMIX los productos se dejan a conseción.  

• No fueron proporcionadas  

• De las empresas entrevistadas ninguna tiene política de endeudamiento  
 
 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
• Las tres empresas están interesadas en llevar acabo una expansión de primera instancia a 

nivel nacional y posteriormente ven la posibilidad de que su producto podría llegar al mercado 
internacional.  

• Las tres empresas tiene planeado desarrollar nuevos productos con la finalidad de responder 
a las exigencias y satisfacción de sus clientes.  

• Para GAM y PROCAMIX la empresa son consideradas rentable, en el caso de Innovem 
considera que la empresa no es rentable en este momento pero en un mediano plazo esta 
será favorable.  

• Los aspectos que hacen de GAM y PROCAMIX una empresa rentable son los bajos costos 
de la materia prima.  

 

 


